
 
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE: 

Artes plásticas y visuales 
 
 

Dia: 30 de noviembre de 2017      Hora: 17:00 horas 
     
Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras 

 
 
Asistentes: 8 miembros con derecho, por haber asistido al menos a una de las tres 
reuniones anteriores. Y 2 miembros que habían causado baja. (ver listado de firmas) 
 
Abre la sesión el Presidente de la Comisión con el siguiente orden del día:  

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de la última acta. 
2.- Lectura del escrito de despedida del concejal D. Daniel Simón  
3.- Situación de la comisión de artes plásticas ante el cambio en la concejalía. 
Comunicado.  

1.- El Presidente firma el Acta de la última reunión. 

2.- El Presidente procede a la lectura del comunicado del Concejal Daniel Simón.  

- A continuación Juan José Hernández realiza una explicación de la situación política que 
parece haber derivado en la dimisión del concejal. Se considera que al no haber noticias 
sobre la nueva concejala de cultura Gloria Vara, esta continuará con las directrices 
marcadas y con el apoyo al Consejo de Cultura de Alicante. 

3.- Acto seguido la secretaria pasa a leer el escrito propuesto para remitir a la nueva 
concejala de cultura, Gloria Vara. 

- Los asistentes dan su conformidad al escrito. Este se remitirá junto con el acta creada 
de la sesión.  

- El Presidente propone que se establezca un período de espera prudencial para dar 
tiempo a Dña. Gloria Vara a que se ubique en su nuevo cargo y pueda ponerse en 



comunicación con la Comisión de Artes Plásticas. En caso contrario, en el que no haya 
noticias suyas, se propone invitarla a que asista a una convocatoria de la Comisión. 

- Pilar Tébar propone pasar el comunicado al Consejo Local de Cultura y a los medios de 
comunicación. 

Se cierra la sesión por el Presidente. 

 

 

 

 

Manuel Mas Calabuig      Lucia Romero Segura 
Presidente       Secretaria 

 

 
















